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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Separa al mundo el coronavirus 

La pandemia de coronavirus cierra fronteras y separa al mundo: EU 

suspendió vuelos desde Europa, El Salvador cerró ingreso a 

extranjeros... 

 

 

Fracasa oportunismo político en lucha feminista 

Exigencias de mujeres no son con fines políticos: Juan Francisco Ealy 

Ortiz; El país se encuentra en un momento histórico como nunca 

antes, asegura  

 

 

Trump cierra puertas por el coronavirus; su anuncio tiró bolsas y el 

precio del petróleo 

El mandatario canceló los vuelos entre Europa y su país, pero la 

medida fue aclarada después: no podrán entrar a EU los extranjeros 

que hayan estado los últimos 14 días en dicho continente 
 

 

Declara la OMS que el coronavirus ya es pandemia 

El saldo global hasta ayer era de 4 mil 630 muertes y 126 mil 

infectados. Italia anuncia el cierre de todos los comercios, excepto 

para víveres y salud. Destinará 25 mil millones de euros para 

enfrentar la nueva calamidad. En España ya son insuficientes el 

material de curación y camas.  

 

Coronavirus es pandemia: OMS 

La enfermedad ha provocado la muerte de más de 4 mil personas a 

nivel mundial y contagiado a más de 100 mil, por lo que el 

organismo pidió a los países hacer más para contener el virus, 

mientras que Italia cerró tiendas y EU suspendió vuelos desde 

Europa.  

 

Mercados se hunden por coronavirus 

La guerra de precios en el petróleo y la calificación de pandemia 

para el brote del Covid-19 tundieron las plazas bursátiles en el 

mundo. 

 

 

Tiran verdad histórica de Iguala 

Nuevos restos humanos encontrados en Guerrero, lejos del basurero 

de Cocula, son analizados en Innsbruck, Austria 

 

 

Ahora sí, la OMS declara pandemia mundial el COVID-19 

Advierte que los casos continuarán subiendo en todo el mundo, 

mientras se multiplican las restricciones en los países más afectados, 

sobre todo en Europa 

 

 

  

https://www.reforma.com/separa-al-mundo-el-coronavirus/ar1894612?v=5
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/fracasa-oportunismo-politico-en-lucha-feminista
https://www.excelsior.com.mx/nacional/trump-cierra-puertas-por-el-coronavirus-su-anuncio-tiro-bolsas-y-el-precio-del-petroleo
https://www.excelsior.com.mx/nacional/trump-cierra-puertas-por-el-coronavirus-su-anuncio-tiro-bolsas-y-el-precio-del-petroleo
https://www.jornada.com.mx/2020/03/12/mundo/021n1mun
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/coronavirus-ya-es-una-pandemia-declara-la-oms
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Mercados-se-hunden-por-coronavirus-20200312-0033.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/tiran-verdad-historica-de-iguala/
https://www.cronica.com.mx/notas-ahora_si_la_oms_declara_pandemia_mundial_el_covid_19-1148086-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados – Citibanamex  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html?lid=MX%7Cindex-BarraProductos-Information-irDivisasyMercados-ES
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TURISMO 
 

William Mitchell/General Manager, Atrium Resorts by VSA Resorts Selected as Winner of CustomerCount® Customer Engagement 

Professional Resort Trades Award – Resorttrades 

The recipient of the  4th annual  CustomerCount® Customer Engagement Professional (CEP) Resort Trades Award is William 

Mitchell/General Manager, Atrium Resort by VSA Resorts.  The other extraordinary professionals at the top of the leaderboard are 

Veta Dimmick/Exploria Resorts and Kendal Dean/ MarBrisa Carlsbad, a Grand Pacific Resort. 

The coveted award recognizes outstanding leaders who exemplify customer engagement within the timeshare resort/hospitality 

industry.  

 

 SPI Earns Award – “Best Business Product” – Resorttrades 

Timeshare Software developer, SPI Software, has been honored with the prestigious Perspective Magazine Award for “Best 

Product Development” in the timeshare industry. SPI Software International Sales Director Stephen Green and VP, Customer 

Service & Sales Support, Alejandro “Alex” Gata accepted the award on behalf of the 40-year-old company during 2020 GNEX 

industry conference in Las Vegas in February. 

“I‟ve been with SPI Software for twenty-three years and can attest to the innovative, forward-thinking corporate philosophy 

instilled in us over the years,” says Gata 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Turismo, llegó la hora de contener la crisis del coronavirus – Excélsior  

Más peligroso para el turismo mexicano que el COVID19 es que se ponga en entredicho la seriedad con que están actuando las 

autoridades sanitarias mexicanas ante esta emergencia y más si lo plantea una agencia de la credibilidad que tiene Bloomberg. 

Sólo ocho casos han sido confirmados desde el 28 de febrero y nada más se están monitoreando 37, refiere un trabajo 

periodístico que apareció ayer. 

 

 

Cancún ya no tiene espacio para hacer nuevos hoteles – El Financiero 

El gobierno, mediante el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dejará de permitir la edificación de nuevos cuartos de 

hotel en Cancún, la cabecera municipal de Benito Juárez, debido a que la „mancha urbana‟ del polo turístico número uno de 

México comienza a padecer suministro de agua. 

“No queremos espantar la inversión, pero no estamos de acuerdo de que se dé una sobreexplotación”, señaló Rogelio Jiménez 

Pons, director general del Fonatur. 

 

En Tianguis Turístico de Mérida, la presencia de Estados Unidos será parcial: Carlos Joaquín – El Economista 

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, consideró que el Tianguis Turístico está en riesgo de perder la 

presencia de representantes de mercados emergentes o potenciales como Asia y Europa, ante la crisis que se vive a nivel 

internacional por el coronavirus. 

Además, reveló que directivos del Aeropuerto Internacional de Cancún le confirmaron las dos primeras cancelaciones de vuelos 

procedentes de San Francisco, Estados Unidos. 

 

 ¿Este fin de semana habrá „megapuente‟? – El Heraldo de México 

Este 10 de febrero Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), anunció a través de su Twitter que los 

megapuentes o fines de semana largos, “descansos” que el Gobierno Federal instauró en 2005, serían eliminados. 

Estos fines de semana largos los instauró Vicente Fox, quien en diciembre de 2005 aprobó y publicó en el Diario Oficial de la 

Federación que en la semana que cayera una fecha histórica se recorrería a lunes; es decir, que disfrutarían de descansos en 

sábado, domingo y lunes. 

 

 Fonatur reserva por cinco años estudios clave sobre el Tren Maya – Proceso  

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reservó por cinco años una serie de estudios clave sobre el Tren Maya que 

encargó a la empresa Steer Davies & Gleave. Su divulgación podría generar “especulaciones con respecto al funcionamiento del 

Tren Maya” o incluso a “la viabilidad del proyecto”, ya que sus datos podrían contrastar con la información oficial sobre el 

megaproyecto, justificó. 

En respuesta a una de las diversas solicitudes de información que Apro envió a la dependencia para consultar el documento, 

planteó que los estudios “contienen información relativa a la estimación de demanda del Tren Maya, misma que, hasta no estar 

en funcionamiento el proyecto, no se tendrá de forma definitiva ese dato, el cual puede ser susceptible de variaciones”. 

 

 
 
 

https://resorttrades.com/william-mitchell-general-manager-atrium-resorts-by-vsa-resorts-selected-as-winner-of-customercount-customer-engagement-professional-resort-trades-award/
https://resorttrades.com/william-mitchell-general-manager-atrium-resorts-by-vsa-resorts-selected-as-winner-of-customercount-customer-engagement-professional-resort-trades-award/
https://resorttrades.com/spi-earns-award-best-business-product/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/turismo-llego-la-hora-de-contener-la-crisis-del-coronavirus/120421
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cancun-ya-no-tiene-espacio-para-hacer-nuevos-hoteles
https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-Tianguis-Turistico-de-Merida-la-presencia-de-Estados-Unidos-sera-parcial-Carlos-Joaquin-20200312-0010.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/megapuente-16-de-marzo-fin-de-semana-largo-amlo-descansos/
https://www.proceso.com.mx/621488/fonatur-reserva-estudios-tren-maya
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Pandemia de coronavirus: cómo afectará a la industria turística en México y cuáles serán sus alternativas – Infobae  
Ante la pandemia de coronavirus, el turismo en México tendrá un fuerte impacto negativo, pues podría perder millones de 

visitantes durante el 2020, así lo aseguró Octavio Aguilar Valenzuela, fundador de Afan Consultores Internacionales. 

En entrevista con el sitio Sputnik, el conferencista dijo que el efecto “será muy grave para México, ya que los estadounidenses 

ya empezaron a reducir de forma considerable sus viajes por avión y más aún sus viajes fuera de los EEUU". 

 

Anuncia Miguel Torruco II Tianguis de Pueblos Mágicos en SLP – Vértigo Político 

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, anunció oficialmente que la segunda edición del 

Tianguis de Pueblos Mágicos se llevará a cabo en la ciudad de San Luis Potosí, del 26 al 29 de noviembre próximo. 

Acompañado por el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, durante una gira de trabajo en esta entidad el 

titular de Sectur precisó que el Tianguis de Pueblos Mágicos tendrá como sede el recinto ferial de la ciudad Potosina, con el 

cual se buscará realizar un evento de impacto nacional e internacional para posicionar la oferta turística de los Pueblos 

Mágicos. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Gobierno e IP necesitan reglas claras para impulsar economía: Banxico – El Financiero 

Para mejorar la economía y elevar el bienestar social, el Banco de México sugiere que las instancias gubernamentales y la 

iniciativa privada adopten reglas claras para generar confianza y certidumbre. 

En conferencia para presentar el reporte de Economías Regionales de octubre a diciembre de 2019, Daniel Chiquiar Cikurel, 

director general de Investigación Económica del Banco de México, aseguró que adoptar reglas claras mejoraría la economía, 

la cual en 2019 cerró con una caída de 0.1 por ciento a tasa anual. 

 

Manufacturas y construcción 'pegan' al PIB en 2019 – El Financiero 

En 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0.1 por ciento, derivado del estancamiento de la economía de las regiones del centro y la caída de la 

actividad manufacturera y de construcción principalmente en la región norte, indicó este miércoles el Banco de México (Banxico) en el reporte de 

Economías Regionales del cuarto trimestre del año pasado. 

El director general de Investigación Económica del Banco Central, Daniel Chiquiar Cikurel, comentó este miércoles que la contracción de la región norte 

se vio influenciada por la caída de la actividad del sector de equipos de transporte. 

 

Peso cae 60 centavos tras declaración de pandemia por coronavirus – El Economista 

El peso mexicano cerró la jornada de este miércoles con una fuerte pérdida contra el dólar. La moneda mexicana registró su 

peor cierre desde finales de enero de 2017. La paridad concluyó las operaciones en 21.3790 unidades por billete verde, contra 

un registro previo de 20.7780 pesos ayer, con datos del Banco de México (Banxico). 

El movimiento en la cotización significó una caída de 60.10 centavos para la divisa local o una variación de 2.89 por ciento. 

Los mercados financieros se presionan por el escepticismo de inversionistas respecto a las medidas de estímulo que los 

gobiernos impulsan para reducir los efectos del coronavirus en la economía global. 

 

La salud de los mexicanos está por encima de las metas fiscales: Herrera – El Economista 

Entrevista a Arturo Herrera, secretario de la SHCP. Acapulco, Guerrero. “En el momento de priorizar cosas, lo más importante 

por encima de todo es la salud de los mexicanos, incluso por encima de las metas fiscales. Eso no lo podemos sacrificar”, dice 

categóricamente el secretario de Hacienda, en la víspera del arranque de la 83 Convención Bancaria, y luego de que la 

Organización Mundial de la Salud declarara al Covid-19 como pandemia. 

En segundo lugar, dice Arturo Herrera, en entrevista con El Economista, se tiene que minimizar el impacto económico y aquí 

destacan dos ventajas que tiene México con respecto a lo que está pasado en el resto del mundo: “primero, tenemos la 

experiencia del 2009, no podemos tropezarnos con la misma piedra y tenemos que ser cuidadosos para tomar medidas 

cuando sea necesario, pero no antes”. 

 

CDMX presenta acciones a favor de la construcción – El Economista 

Autoridades capitalinas presentaron ante empresarios del sector de la construcción las acciones que trabajan para facilitar la 

atracción de inversiones y el desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

En la inauguración de la Tercera Reunión Internacional en Materia de Permisos de Construcción, la jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que la construcción es una de las actividades económicas que 

requieren más trámites, por lo que para salvaguardar su dinamismo, dijo, trabajan en una mejora regulatoria y en la 

simplificación de trámites. 

 

 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/12/pandemia-de-coronavirus-como-afectara-a-la-industria-turistica-en-mexico-y-cuales-seran-sus-alternativas/
http://www.vertigopolitico.com/articulo/66050/Anuncia-Miguel-Torruco-II-Tianguis-de-Pueblos-Magicos-en-SLP
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-e-ip-necesitan-reglas-claras-para-impulsar-economia-banxico
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/manufacturas-y-construccion-pegan-al-pib-en-2019
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Peso-cae-60-centavos-tras-declaracion-de-pandemia-por-coronavirus-20200311-0098.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-salud-de-los-mexicanos-esta-por-encima-de-las-metas-fiscales-Herrera-20200312-0032.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-presenta-acciones-a-favor-de-la-construccion-20200312-0005.html
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Dólar supera los 22 pesos; Bolsa Mexicana de Valores suspende operaciones – El Heraldo de México 

Al inicio de la sesión el dólar superó los 22 pesos y registró una depreciación de 3.61 por ciento o 63.8 centavos, después de 

tocar un nuevo máximo histórico de 22.97 por billete verde, debido a un mayor nerviosismo en torno a los efectos que tendrá 

el coronavirus a nivel global. El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una suspensión de los 

vuelos desde Europa a partir del próximo viernes a raíz de la propagación del Covid-19. 

Dicha decisión también cimbró a los mercados y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió la sesión con un retroceso cercano 

al 7 por ciento, con lo que el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) se ubicó en 35 mil 969.98 puntos, y decidió 

suspender sus operaciones durante 15 minutos. 

 

 BofA advierte que la economía mexicana va a caer en 2020 – El Heraldo de México 

Bank of America (BofA) sentenció que la economía mexicana va a caer en 2020, en medio de los efectos del coronavirus 

(Covid-19) y la caída de los precios del petróleo. El banco de inversión recortó su previsión de crecimiento para este año de 

0.5 a menos 0.1 por ciento, con lo cual se convirtió en la primera institución en advertir de un escenario negativo para México 

en 2020. 

“Esperamos que México se contraiga por segundo año consecutivo. Nuestra revisión incorpora un panorama global más 

débil, así como una mayor aversión al riesgo global y precios del petróleo considerablemente más bajos”. El Producto Interno 

Bruto (PIB) nacional cayó 0.1 por ciento en 2019, la primera contracción desde la crisis de 2009. 

 

 

POLÍTICA 
 

 Conservadores quisieran que todos nos contagiáramos de coronavirus: AMLO – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este miércoles que su Gobierno actúa de manera responsable ante el 

brote del COVID-19 y calificó como "lamentable" que los conservadores quisieran que los mexicanos se infecten. 

"Estamos actuando profesionalmente porque también, imagínense, los conservadores me echarían la culpa también a mí del 

coronavirus", declaró en su conferencia de prensa matutina. Agregó que por eso había decidido que su Gobierno brindara 

información diaria con respecto al brote del virus. 

 

 AMLO pide calma a mexicanos ante crisis del coronavirus covid-19: EN VIVO – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje desde La Mañanera a todos los mexicanos a quienes pidió 

calma y tranquilidad ante las crisis que se viven por el coronavirus covid-19 y la caída en los precios del petróleo a nivel 

mundial. “Tenemos las armas para enfrentar cualquier crisis que se puede presentar”, dijo el mandatario que indicó que se 

tienen fianzas sanas. 

“Pensamos que se va a atender, el mismo mercado se va ajustar, somos respetuosos de la autonomía del Banco de México, 

nada más opinar que desde nuestra perspectiva no debemos intervenir para que artificialmente se fortalezca nuestra 

moneda“, indicó sobre la afectación del peso por la caída en los precios del petróleo. 

 

 Gobierno de AMLO destina más de 447 mil millones a los programas sociales de la 4T – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno destina 447 mil 834 millones de pesos en los 

programas sociales principales. Luego de que la Cámara de Diputados aprobara elevar a rango constitucional los programas 

sociales, López Obrador dijo que este presupuesto no podrá reducirse. 

Durante su conferencia matutina, el mandatario federal explicó que para pensión a adultos mayores se destinan 129 mil 350 

millones de pesos, para programas de discapacidad 14 mil 197 millones de pesos, Becas Bienestar 67 mil 247 millones y 

atención médica 237 mil 040 millones de pesos. 

 

AMLO: No habrá tregua; se investigará a empresas ganadoras de contratos – La Crónica de Hoy 

El presidente López Obrador señala que la Ley de Confianza Ciudadana es para que todos cumplamos sin necesidad de ser 

fiscalizados. Notimex  

En las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera a empresas ganadoras de contratos, no habrá marcha atrás, 

aseguró a Crónica el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno, dijo, sí busca crecimiento económico, pero no 

basado en la corrupción. “No vamos a conceder tregua a la corrupción. Nada de que: „Se van a espantar los inversionistas, no 

hay un ambiente de confianza, hay que relajar la disciplina y que vuelvan a imperar las corruptelas. No queremos inversiones 

así. No nos ayuden, compadres”. 

 

 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/dolar-supera-los-22-pesos-mercados-se-desploman-y-suspenden-operaciones-mercados-financieros-bolsa-caida/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/economia-mexico-caida-precio-petroleo-pemex-coronavirus-economia-mexico-2020/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/conservadores-quisieran-que-todos-nos-contagiaramos-de-coronavirus-amlo
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-pide-calma-a-mexicanos-ante-crisis-del-coronavirus-covid-19-en-vivo/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/gobierno-de-amlo-destina-mas-de-447-mil-millones-a-los-programas-sociales-de-la-4t/
https://www.cronica.com.mx/notas-amlo_no_habra_tregua_se_investigara_a_empresas_ganadoras_de_contratos-1148065-2020
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INTERNACIONALES 
 

„Difícil predecir‟ impacto económico por coronavirus: FMI – Excélsior  

El impacto del coronavirus en la economía mundial aún es "difícil de predecir", dijo el jueves el portavoz del FMI, subrayando 

que dependerá del grado de la pandemia y las respuestas de los países afectados. 

El crecimiento global en 2020 será menor que en 2019, reiteró, "pero hasta qué punto disminuirá es difícil de predecir en esta 

etapa, obviamente debido a la incertidumbre" que rodea la propagación de la crisis del coronavirus, dijo Gerry Rice en una 

conferencia de prensa en línea. 

 

OMS declara al Covid-19 como una pandemia; ONU pide redoblar esfuerzos – El Economista 

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró este miércoles  que 

el nuevo coronavirus (Covida-19) ya está en fase pandémica. 

“La OMS ha estado evaluando el brote cada hora y estamos profundamente preocupados, tanto por los niveles alarmantes de 

propagación y gravedad, como por los niveles de inacción. Hemos evaluado que el Covid-19 puede caracterizarse como 

pandemia”, dijo. 

 

BID podría apoyar hasta con 2,000 mdd a Latinoamérica – El Economista 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puso a disposición de sus países miembro 2,000 millones de dólares que podrían 

desembolsarse rápidamente para apoyar los esfuerzos que buscan contener la pandemia de coronavirus en América Latina. 

En un comunicado informó que estos recursos pueden ser programados para países que requieran apoyo financiero para 

monitorear, hacer pruebas de laboratorio y fortalecer sus servicios de salud pública. 

 

Trump suspende por un mes los viajes desde Europa – La Crónica de Hoy 

El presidente estadunidense, Donald Trump, anunció ayer la suspensión de todos los viajes desde los países de Europa a 

Estados Unidos, con la excepción del Reino Unido, para prevenir la propagación del coronavirus. 

La suspensión entrará en efecto la medianoche de este viernes y durará al menos 30 días, según detalló Trump en una 

mensaje televisado a la nación desde el Despacho Oval. El presidente de EU aseguró que son medidas “fuertes pero 

necesarias”, destinadas a “proteger la salud y el bienestar de todos los estadunidenses”. 

https://www.excelsior.com.mx/global/dificil-predecir-impacto-economico-por-coronavirus-fmi/1369377
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/OMS-declara-al-Covid-19-como-una-pandemia-ONU-pide-redoblar-esfuerzos--20200312-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/BID-podria-apoyar-hasta-con-2000-mdd-a-Latinoamerica-20200312-0011.html
https://www.cronica.com.mx/notas-trump_suspende_por_un_mes_los_viajes_desde_europa-1148087-2020

